AFRICA
PAIS: Burkina Faso
CAPITAL: Ouagadougou
POBLACIÓN: 20.329.747 habitantes, (51% mujeres y 49% hombres).
SUPERFICIE: 274.500 Km2.
SUPERFICIE % AGUA: 0,1%.

•

Esperanza de vida al nacer (datos 2016): H: 60 años. M: 61 años.

•

Tasa mortalidad infantil (datos 2016): 54,7/1000 habitantes.

•

Tasa mortalidad infantil <5 años (datos 2015): 88,6/1000 habitantes.

•

Tasa de alfabetización de adultos, % de => de 15 años: 34,6%.

•

Tasa Bruta Matrícula: Primaria: 88%. Secundaria: 34%. Superior: 6%.

•

Tasa de fecundidad (datos 2016): 5.4 hijos por mujer.

•

Población menor de 15 años: 45%.

•

Distribución población: Rural 71,3% / Urbana 28,7%.

•

Índice de Pobreza (ONU): Puesto 131 de 135 países.

•

Índice de Desarrollo Humano 2018 (IDH) (datos 2017): 0,423. Puesto 183
de 189 países.

SITUACION: al oeste de África. Límites: Costa de Marfil, Ghana y Togo al sur,
Benín al sureste, Malí al noroeste, Níger al este.
FORMA DE ESTADO: República parlamentaria. Fue colonia francesa hasta que
obtuvo su independencia en 1960. En 1984 el país adoptó el nombre de Burkina
Faso (Tierra de Dignidad).
*Datos estadísticos procedentes de: Fuente: BM., PNUD y OMS.
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PROYECTO: “AGUA VIDA”. PERFORACIÓN DE UN POZO ALCANZANDO LA CAPA
FREÁTICA PROFUNDA. INSTALACIÓN

DE BOMBA MANUAL VOLANTA PARA

EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE. MANTENIMIENTO DE LA PERFORACIÓN Y
BOMBA. ANÁLISIS PERIÓDICOS DE LA POTABILIDAD DEL AGUA. SENSIBILIZACIÓN
Y FORMACIÓN. AÑO 2021-2022.
CENTRO: POBLADO RURAL DE TONSONGO. COMUNA DE SOURGOUBILA.
PROVINCIA DE KOURWÉOGO. REGIÓN PLATEAU CENTRAL. BURKINA FASO.
OBJETIVO: Abastecimiento continuo de agua potable en poblado rural.
SITUACIÓN: el poblado rural de Tonsongo pertenece a la alcaldía de Sourgoubila. Está
situado en la región Plateau Central a 68 km de Ouagadougou. Carretera asfaltada 50
km, los restantes senderos de tierra y arena en mal estado.
•

PRIORIDADES: abastecimiento continuo de agua potable, como medida sanitaria
básica en el poblado rural. En la actualidad el consumo de agua es no potable, de
pozo tradicional. La población estimada es de 1.415 habitantes, 250 mujeres,
1.055 niños y niñas y 110 hombres. La comunidad a través de los jefes tribales,
solicitan a AMAIF como ayuda prioritaria, la realización del pozo de agua, para
toda la población y abrevadero para el aprovechamiento del agua restante para
agricultura y animales. No existe en la actualidad ningún pozo de agua potable.
Hay una escuela pública primaria con seis aulas en el poblado, tasa de
escolarización estimada 60%. Las enfermedades más frecuentes son malaria,
bilarziasis, cólera, infecciones intestinales, enfermedades de la piel, todas ellas
con un vector común que es el agua. Es uno de los poblados más desfavorecidos,
en absoluta precariedad social y condiciones sanitarias insuficientes, como es el
uso de agua potable necesaria para toda la población. El medio de supervivencia
es la agricultura de subsistencia, mijo, maíz, maní, frijoles y la cría de gallináceas
y caprinos. Se han realizado las gestiones ante las autoridades locales para
comenzar el proyecto y la formación de un comité de gestión del pozo. Dicho
comité es el encargado de la gestión para el mantenimiento y reparación de los
desperfectos menores del pozo de agua y de la bomba manual Volanta. Existe
además un compromiso documental para un aporte económico contributivo único
a AMAIF por parte de la población. Se realizará además por parte nuestro
coordinador de proyectos de AMAIF en Burkina Faso, la formación técnica y
sensibilización de la población en temas de salud y agua.
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•

PRESUPUESTO ESTIMADO: 9.100 EUROS. AMAIF gestionará la financiación de la
totalidad del proyecto. Se incluye la infraestructura necesaria para la viabilidad,
seguimiento y control del proyecto en Burkina Faso.

•

SUPERVISION DEL PROYECTO: Adama Lankoande (Coordinador de Proyectos de AMAIF
en Burkina Faso). J. Ricardo Rico Peláez (Coordinador de Proyectos en África de
AMAIF).
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